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Ratificación de la Prestación de Servicios de Auditoría Externa

Arca Continental, S.A.B. de C.V. ("Arca Continental" o "la Compañía") (BMV: AC), la segunda embotelladora de Coca-Cola más
grande en América Latina, informa que, contando con la previa opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, el
Consejo de Administración, en su sesión del 18 de julio de 2018, resolvió ratificar la designación de PricewaterhouseCoopers,
S. C., como despacho encargado de la prestación de los servicios de auditoría de estados financieros básicos de Arca
Continental y empresas subsidiarias, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 28, fracción III, inciso j) de la Ley del Mercado
de Valores y los artículos 3, 16 y 17 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades y Emisoras
supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados
financieros básicos.

--------------------------------------------

Sobre Arca Continental
Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas
propiedad de The Coca-Cola Company, así como de botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador
y Wise en los Estados Unidos. Con una destacada trayectoria de más de 92 años, Arca Continental es la segunda
embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo. En su franquicia de
Coca-Cola, la empresa atiende a una población de más de 119 millones en la región norte y occidente de México, así como en
Ecuador, Perú, en la región norte de Argentina y en la región suroeste de Estados Unidos. Arca Continental cotiza en la Bolsa
Mexicana de Valores bajo el símbolo "AC". Para mayor información sobre Arca Continental, favor de visitar www.arcacontal.com
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